TV-1800 PCTV Tuner
Información del producto
Conexiones
Conexión

Descripción

VGA IN

Conexión desde el ordenador (tarjeta VGA).

PC AUDIO IN

Conexión desde la tarjeta de sonido.

VGA OUT

Conexión al monitor.

STEREO OUT

Conexión para los altavoces.

TV OUT

Conexión para la señal de salida (amarilla) de vídeo (a la televisión).

ANTENNA

Conexión de la antena.

DC-IN

Conexión del adaptador de alimentación (12VDC/1A/12VA).

AUDIO-L IN

Conexión para la entrada de la señal de AUDIO (izquierda).

AUDIO-R IN

Conexión para la entrada de la señal de AUDIO (derecha).

VIDEO IN

Conexión para la entrada de la señal de VÍDEO.

S-VIDEO IN

Conexión para la entrada de la señal de S-VÍDEO.

Panel de control
Descripción
CH+/UP

Desplazarse por los canales/el menú hacia arriba.

CH-/DOWN

Desplazarse por los canales/el menú hacia abajo.

VOL-

Disminuir el volumen.

VOL+/ENTER

Aumentar el volumen/confirmar el menú.

MENU/ESC

Abrir el menú.

FINE TUNE

Ajustar las opciones.

POP SOUND
SEL

Selecciona la fuente de sonido (sonido del ordenador o desde las ventanas
POP).
Nota:

POP

Esta opción sólo funciona si se activó la ventana POP.

- Modo Imagen sobre imagen (Picture On Picture).
- Activa la ventana POP.
- Modifica el tamaño de la ventana POP cuando está activada.

SOURCE

Fuente (PC/TV/VIDEO/S-VIDEO).

POWER

Enciende y apaga el dispositivo.

Instalación
Los botones descriptos en el manual de instrucción corresponden a los botones del mando a distancia.
El resto de los botones se describen a continuación.
Abra el compartimento de las pilas presionando la tapa y deslizándola hacia abajo. Inserte las pilas tal
1
como se indica.
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2
Apague el ordenador.
3
Retire el cable del monitor VGA de la tarjeta VGA.
A. Conecte el cable VGA suministrado a VGA IN y conecte el otro extremo a la tarjeta VGA del
ordenador.
B. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm a PC AUDIO IN y conecte el otro extremo a la
salida del altavoz del ordenador. En las tarjetas de sonido más recientes, ésta es verde.
4
C. Conecte el cable del monitor VGA a VGA OUT.
D. Conecte los altavoces a la conexión STEREO OUT del dispositivo.
E. Conecte el cable de la antena.
F. Conecte el adaptador de potencia y enchúfelo en la toma de corriente.
5
Encienda el ordenador y TRUST COMBI TV-PC POP VIEW.
De manera predeterminada, TRUST COMBI TV-PC POP VIEW se encenderá en modo televisión. Como
resultado, la imagen del ordenador será reemplazada por una imagen nevada.
Selección del sistema del televisor
De manera predeterminada, TRUST COMBI TV-PC POP VIEW está configurado en PAL B/G.
Si desea modificar el sistema, realice los siguientes pasos.
6

Pulse el botón MENU/ESC del dispositivo. La pantalla mostrará un menú.
Utilice el botón CH-/DOWN para desplazarse hasta la opción 3 (TV FUNCTION) y pulse el botón
VOL+/ENTER para ir al menú siguiente.

7
8

Vuelva a pulsar el botón VOL+/ENTER para ir al menú siguiente.

9

En este nuevo menú, utilice el botón CH-/DOWN para seleccionar el sistema que desea utilizar.
Pulse el botón VOL+/ENTER para guardar la selección.
Pulse el botón MENU/ESC para cerrar el menú.

País

Color

Reino Unido
Alemania *
Francia
Italia

PAL
PAL
SECAM
PAL

Televi
sor
I
B/G
E/L
B/G

España
PAL
B/G
Polonia
PAL
D/K
Países Bajos
PAL
B/G
Portugal
PAL
B/G
Grecia
PAL
B/G
* Alemania (anteriormente del Este: SECAM / PAL B/G)

País

Color

Televisor

Dinamarca
Suecia
Hungría
República
Checa
Eslovaquia
Finlandia
Noruega
Turquía
Rusia

PAL
PAL
PAL
SECAM / PAL

B
B/G
B/G + D/K
D/K

SECAM / PAL
PAL
PAL
PAL
SECAM

D/K
B/G
B/G
B
D/K

Cómo encontrar los canales de televisión
Repita los pasos 6+7

10

Utilice el botón CH-/DOWN para desplazarse hasta la opción 4 (AUTO SCAN) y pulse el botón
2
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VOL+/ENTER para comenzar a buscar canales.
Ajuste de los canales de televisión
La imagen de algunos canales puede no ser muy clara o bien puede contener algo de ruido.
En muchos casos, puede rectificar esta situación mediante la opción FINE TUNE.
Siga los pasos que se indican a continuación para ajustar los canales.
Repita los pasos 6+7.
11

A. Utilice el botón CH-/DOWN para desplazarse hasta la opción 3 (FINE TUNE) y pulse el botón
VOL+/ENTER para comenzar a buscar canales.
B. Puede mejorar el ajuste con los botones VOL – y VOL+/ENTER.
La nueva configuración se guardará automáticamente.

Ubique los canales de televisión en el orden deseado (con el mando a distancia)
Ejemplo:
TRUST COMBI TV-PC POP VIEW asignó la BBC1 al canal 10, pero usted desearía cambiarla al canal 1:

Puede moverla al canal 1 como sigue:
A. Seleccione el canal 10 (BBC1) mediante el botón CH+/UP.
12
B. Pulse el botón MENU.
13 Pulse el botón 5 para seleccionar la opción 5 (CHANNEL CHANGE).
14
15

Aparecerá el texto siguiente: “Input Change Channel” (Introducir cambio de canal).
Ahora introduzca el canal donde desea guardar la BBC1 mediante el mando a distancia.
En este ejemplo, se trata del canal 1.
A. Pulse el botón ENTER para confirmar la selección.
B. Pulse el botón MENU para borrar el menú de la pantalla.

Imagen que ocupa toda la pantalla o imagen sobre imagen (POP)
Antes de poder utilizar el modo POP, debe configurar el monitor con una resolución de 640 x 480 píxeles,
800 x 600 píxeles o una resolución máxima de 1024 x 768 píxeles a 60 Hz o 75 Hz. Consulte el Manual
del usuario de Windows.
El modo POP no funcionará si se configura con una resolución superior.
16
17
18

Pulse el botón SOURCE para establecer el TRUST COMBI TV-PC POP VIEW en el modo ordenador.
El indicador del ordenador se iluminará.
Pulse el botón POP. Aparecerá una pantalla POP.
Pulse el botón SOURCE para traer una imagen de televisión a la pantalla.
Cada vez que presiona el botón POP, se reducirá el tamaño de la ventana POP hasta que ya no sea
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visible y sólo quede la imagen del ordenador.
Cómo mover la ventana POP
19 Pulse el botón MENU.
Pulse el botón VOL- para mover la ventana a la izquierda, y el botón VOL+/ENTER para moverla a la
20
derecha.
21 Pulse el botón CH+/UP para moverla hacia arriba y CH-/DOWN, para moverla hacia abajo.
POP SOUND SEL
Utilice la opción POP SOUND SEL para seleccionar qué sonido desea escuchar, ya sea del ordenador o del
televisor. El valor predeterminado es el sonido del ordenador. No se oirá el sonido del televisor.
Si desea escuchar el sonido del televisor, pulse el botón POP SOUND SEL del mando a distancia o del
dispositivo.
Mando a distancia
Función tiempo (Time)
La función tiempo puede utilizarse para configurar las horas entre las que se utiliza el dispositivo.
Esta función se activa pulsando el botón TIME del mando a distancia.
Para modificar la configuración del menú que se muestra, utilice el botón CHANNEL para desplazarse por el
menú y el botón VOLUME para modificar los valores.
Modo reposo (Sleep)
El modo de reposo apaga el dispositivo cuando deja de recibir la señal de televisión. El dispositivo se apaga al
cabo del lapso establecido.
Puede configurar este lapso entre 0 y 120 minutos, en tramos de 20 minutos.
OSD
Si pulsa el botón OSD del mando a distancia, se abrirá una ventana que muestra información sobre el canal de
televisión, como la resolución, el número de canal, etc.
Silencio
Puede apagar el sonido pulsando el botón MUTE. Puede encender el sonido pulsando el botón MUTE
nuevamente.
Reinicio
Puede borrar todos los valores de las configuraciones, como los de la imagen y el sonido, pulsando el botón
RESET. Así el dispositivo regresará a los valores predeterminados.
Sin embargo, el orden de los canales no se modificará.
Tenga cuidado al utilizar este botón.
Conexión de otras fuentes
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También puede conectar otras fuentes al TRUST COMBI TV-PC POP VIEW, como un reproductor de DVD,
una grabadora de vídeo, una videocámara, etc. Puede conectarlas de dos modos diferentes: compuesto o SVIDEO
Compuesto (VIDEO)
Debe conectarse a la conexión compuesta al costado del dispositivo mediante un cable para vídeo compuesto
(no se suministra).
S-VIDEO
También puede conectar dispositivos como un reproductor de DVD, grabadora de vídeo, videocámara, etc. a la
entrada de S-VIDEO del dispositivo mediante un cable para S-VIDEO (no se suministra).
Modo fuente
Encienda el dispositivo pulsando el botón POWER del mando a distancia o del dispositivo.
Se iluminará el indicador rojo de potencia del dispositivo.
Como se explicó anteriormente, de manera predeterminada, TRUST COMBI TV-PC POP VIEW se encenderá
en modo televisión. Por lo tanto, el indicador rojo de televisión se iluminará al mismo tiempo que el indicador de
potencia.
Pulse el botón SOURCE del mando a distancia o del dispositivo para modificar la fuente.
El diagrama a continuación muestra los pasos de los diferentes modos.

Al seleccionar el modo televisión, se iluminará el indicador de televisión.
Al seleccionar el modo ordenador, se iluminará el indicador del ordenador.
Al seleccionar el modo VIDEO o S-VIDEO, sólo se iluminará el indicador de potencia.

•
•

Energía
No recargue las pilas proporcionadas ni las arroje al fuego.
Tenga en cuenta la normativa local al desechar estas pilas.
Resolución de problemas

Vaya a www.trust.com/13684 (versión UE) o a www.trust.com/13698 (versión del Reino Unido) para ver
P+F actualizadas, programas ejecutivos y manuales de instrucciones.

•
•

Instrucciones de seguridad
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
5
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•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/13684/ce o
www.trust.com/13698/ce.

Garantía y copyright
•
Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más
información, visite www.trust.com/warranty.
•
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
ES

6

